
TOTATICHE
GOBIERNO MUNICIPAL 2015 . 2018

C.C. REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOTATICHE,
JAL.
PRESENT E

El suscrito LlC. GUILLERMO EDUARDO PÉREZ GODINA, Presidente Munic¡pal de
Totatiche, Jal¡sco, a través de este conducto y de la manera más atenta, con
fundamento en lo dispuesto por los articulos 29 fracc¡ón ll, 30, 32, 47 fracción lll, 49,

50 y 63 de la Ley del Gobierno y la Administrac¡ón Públ¡ca It/unicipal del Estado de

Jalisco, le convoca para que asista a la XV (Décimo quinta) Sesión Extraordinaria de

Ayuntamiento Constitucional para el período 2015-2018, misma que tendrá
ver¡ficativo el día Jueves 18 de enero de 2018, a las '12:00 horas en la sala de

sesiones de esta Presidencia lVlunicipal de Totatiche, Jalisco.

El orden del día propuesto es el siguiente.

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2. Lectura y acrobación del orden del dia.

3. Lectura y aprobación del acta de ia sesión anterior.
4. El LlC. GUILLERMO EDUARDO PÉREZ GODINA, Presidente Municipal,

solicita aprobación del pt.no para eí:tregar un apoyo económico para los
gastos funerarios de nuestra compañera MARíA ELENA RíoS GARCÍA.

5. Propuesta y en su caso aproLación, de la solicitud de licencia que hace la C.

JAZMíN ANABEL LEWA PÉREZ, para separarse de manera temporal de su

cargo de Síndico Municipal de Totatiche, Jalisco; y en caso de aprobación,
toma de protesta de qu¡en figura como Síndico Suplente en la Constancia de
Mayoría del proceso electcral 2015.

6. Clausura.

Esperando su puntual asistencia, me despido de usted no sin antes reiterarle la

segur¡dad de m¡s aienciones
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